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• Empresarios plantean demanda contra Chile ante la OMC y ALADI por constantes
paros La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) planteó al Gobierno activar de manera formal una

denuncia ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en
contra de Chile, por los constantes paros de actividades en el vecino país que afectan al transporte de la carga boliviana.

• Empresarios bolivianos piden demandar a Chile ante la Organización Mundial de
Comercio Los empresarios bolivianos pidieron hoy al Gobierno de Evo Morales demandar formalmente a Chile ante la

Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) porque las huelgas en
ese país les causan pérdidas cifradas en 11 millones de dólares diarios.

• Empresarios plantean demanda contra Chile En medio de otro paro del sector aduanero chileno que

nuevamente genera pérdidas económicas a los transportistas bolivianos, la Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB) planteó al Gobierno activar de manera formal una denuncia ante la Organización Mundial de Comercio (OMC)
y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en contra de Chile, por los constantes paros que afectan a la carga
boliviana.

• Los empresarios privados piden demandar a Chile por perjuicios Hoy se cumple el tercer

día de paro por parte de funcionarios de la Aduana. Se estima una pérdida de más de 11 millones de dólares diarios. Son
unos 1.600 camiones varados en la frontera

http://opinion.com.bo/opinion/articulos/2017/0526/noticias.php?id=220439
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/05/26/860222/Empresarios-bolivianos-piden-demandar-a-Chile-ante-la-Organizacion-Mundial-del-Comercio-por-paro-de-aduaneros.html
http://correodelsur.com/politica/20170527_empresarios-plantean-demanda-contra-chile.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Los-empresarios-privados-piden-demandar-a-Chile-por-perjuicios-20170526-0064.html
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• CEPB pide al gobierno demandar a Chile ante la OMC y ALADI por paro aduanero
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió hoy al gobierno boliviano que se active formalmente una
denuncia ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), ante lo
que considera “constantes acciones promovidas, permitidas o invisibilidades por el gobierno chileno los que contradicen
los principios universales sobre el trato comercial entre países vecinos”.

• Empresarios bolivianos piden demandar a Chile ante la OMC y ALADI por
constantes paros Tras el nuevo paro de actividades que lleva adelante el personal de aduanas de Chile y que

bloquea el tránsito de más de 1.380 camiones de carga boliviana, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
(CEPB) pidió activar una denuncia ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI) en contra de Chile.

• Empresarios piden demandar a Chile ante la Organización Mundial del Comercio
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió hoy al Gobierno que “se active formalmente una
denuncia ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Asociación Latinoamericana de Integración” ante lo que
considera “constantes acciones promovidas, permitidas o invisibilizadas por el gobierno chileno”.

• Empresarios bolivianos piden demandar a Chile por paro de aduanas Empresarios

bolivianos solicitaron al gobierno de su país demandar a Chile producto de las millonarias pérdidas que ha causado el paro
de aduanas en el país , el cual alcanzaría a los 11 millones de dólares .

http://redpatdigital.com/node/3480
http://www.mundomaritimo.cl/noticias/bolivia
http://radiofides.com/es/2017/05/26/empresarios-piden-demandar-a-chile-ante-la-organizacion-mundial-del-comercio/
http://www.despachantesargentinos.com/detalle_noticia.php?id=19203
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• CEPB pide demandar a Chile en OMC La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB)

planteó ayer al Gobierno activar de manera formal una denuncia ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Aladi
en contra de Chile, por los constantes paros de actividades que afectan al transporte de la carga boliviana.

• Empresarios bolivianos piden demandar a Chile por paro de aduanas Un grupo de

empresarios bolivianos solicitó al gobierno del país altiplánico, demandar a Chile producto de las millonarias pérdidas que
ha causado el paro de aduanas en nuestro país.

• Privados piden demandar a Chile por paro aduanero La Confederación de Empresarios Privados

de Bolivia (CEPB) pidió el viernes al gobierno boliviano que se inicie una demanda internacional ante la Organización
Mundial de Comercio y la Asociación Latinoamericana de Integración por el paro indefinido de la aduana de Chile.

• Privados estiman pérdida de $us11 MM por paro en Chile La Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia (CEPB) calculó que cada día se pierden 11 millones de dólares por los paros que constantemente se
registraron durante el último año en Chile, como la última huelga de aduaneros que paraliza el flujo comercial con ese país.

• Empresarios piden demandar a Chile en la OMC y la Aladi La CEPB solicitó ayer al Gobierno

boliviano demandar a Chile ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Asociación Latinoamericana de
Integración (Aladi) por el paro indefinido que cumple la Aduana de ese país.

• CEPB pide demandar a Chile ante la Organización Mundial de Comercio La CEPB pidió

este viernes al gobierno boliviano que “se active formalmente una denuncia ante la Organización Mundial de Comercio y la
Asociación Latinoamericana de Integración” contra Chile, debido a que el personal de aduanas de el país vecino bloquea el
tránsito de más de 1.600 camiones bolivianos.

http://www.laprensa.com.bo/economia/20170527/cepb-pide-demandar-chile-omc
http://www.miradiols.cl/2017/05/28/empresarios-bolivianos-piden-demandar-a-chile-por-paro-de-aduanas/
http://kyrios.com.bo/economia/finanzas/20170526/privados-piden-demandar-chile-por-paro-aduanero
http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/26052017/empresarios_calculan_perdida_diaria_de_us11_millones_por_paro_en_chile
http://cambio.bo/?q=node/26909
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=Portada&articulo=CEPB-pide-demandar-a-Chile-ante-la-Organizacion-Mundial-de-Comercio-&cat=1&pla=3&id_articulo=227383
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• Empresarios bolivianos piden demandar a Chile ante OMC y ALADI por huelgas Los

empresarios bolivianos pidieron hoy al Gobierno de Evo Morales demandar formalmente a Chile ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC) y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) porque las huelgas en ese país les
causan pérdidas cifradas en 11 millones de dólares diarios.

• Empresarios plantean demanda contra Chile ante la OMC y ALADI por constantes
paros La solicitud se origina tras el nuevo paro de actividades que lleva adelante el personal de aduanas de Chile y que

bloquea el tránsito de más de 1.380 camiones de carga boliviana vulnerando el Tratado de 1904.

• Aduaneros de Chile cumplen tercer día de paro y empresarios piden demanda
ante OMC La dirigencia de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (Anfach) cumplió hoy la tercera

jornada de un paro indefinido por supuestos incumplimientos de compromisos, relacionados a las condiciones salariales,
por parte del Gobierno del vecino país.

• Paro provoca $us 11 MM de pérdidas día y empresarios exigen demandar a Chile
ante la OMC y la Aladi Más de 1.600 camiones de transporte internacional están parados en ambos lados de la

frontera con Chile por el paro indefinido de trabajadores aduaneros, que este viernes cumple su tercer día. Palacio
Quemado evalúa los daños económicos

https://www.terra.cl/noticias/mundo/latinoamerica/empresarios-bolivianos-piden-demandar-a-chile-ante-omc-y-aladi-por-huelgas,e91b5fdf1a2da5ee2c3ccc3e78a0fb736umz0gms.html
http://noticiasfides.com/economia/empresarios-plantean-demanda-contra-chile-ante-la-omc-y-aladi-por-paros-en-frontera-378484
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170526/aduaneros-chile-cumplen-tercer-dia-paro-empresarios-piden-demanda-omc
http://www.la-razon.com/nacional/Paro_en_la_frontera-Empresarios-piden-demanda-Chile-OMC-Aladi-aduana_0_2716528377.html
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• Camioneros bloquean los puestos fronterizos con Chile La Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia (CEPB) pidió ayer al Gobierno que “se active formalmente una denuncia ante la Organización Mundial de
Comercio (OMC) y la Asociación Latinoamericana de Integración” ante lo que considera “constantes acciones promovidas,
permitidas o invisibilizadas por el gobierno chileno”.

• Aduaneros de Chile cumplen tercer día de paro y empresarios piden demanda
ante OMC La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió hoy al gobierno de Bolivia que “se active

formalmente una denuncia ante la Organización Mundial de Comercio y la Asociación Latinoamericana de Integración” por
las “constantes acciones promovidas, permitidas o invisibilizadas por el gobierno chileno”, que propician un escenario
contradictorio con “los principios universales sobre el trato comercial entre países vecinos”.

http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=camioneros-bloquean-los-puestos-fronterizos-con-chile
http://www.laprensa.com.bo/economia/20170526/aduaneros-chile-cumplen-tercer-dia-paro-empresarios-piden-demanda-omc
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• Inversión extranjera con calidad es clave en el comercio exterior Con la presencia del

vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, se dio inicio este lunes al 33er Congreso Latinoamericano de Comercio
Exterior, organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) y la Asociación Boliviana de Bancos (Asoban).

• Exportaciones y la visión de los banqueros Comprender la actual situación económica del país y de la 

región y cómo esta afecta al comercio internacional, es el objetivo del 33er. Congreso Latinoamericano de Comercio 
Exterior, organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) y la Asociación Boliviana de Bancos (Asoban).

• Caboco resalta análisis de Ley de Empresas Sociales La Cámara Boliviana de la Construcción

(Caboco) resaltó la decisión del Ejecutivo y Legislativo del Estado, de postergar y analizar el proyecto de ley de creación de
empresas sociales, mismo que en la víspera fue remitido a la Cámara de Senadores.

• Exhortan a empresas actualizar sus matrículas de comercio Fundempresa anunció que este

31 de mayo termina la etapa de actualizaciones de la matrícula de comercio correspondiente a las empresas que realizaron
su cierre fiscal al 31 de diciembre de 2016.

• Productores promueven Expochaco 2017 El Chaco será escenario de uno de los eventos económicos

más importantes del país, la feria exposición Expochaco 2017, en su segunda versión, se presentarán importantes
propuestas de desarrollo productivo no sólo para la región sino para Bolivia.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Inversion-extranjera-con-calidad-es-clave-en-el-comercio-exterior-20170529-0020.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Exportaciones-y-la-vision-de-los-banqueros-20170528-0047.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170529/economia.php?n=17&-caboco-resalta-analisis-de-ley-de-empresas-sociales
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170529/exhortan-empresas-actualizar-sus-matriculas-comercio
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170529/economia.php?n=16&-productores-promueven-expochaco-2017
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• Evo: Chile tiene “envidia” del proyecto económico Ante el bloqueo en la frontera, el presidente

Evo Morales dijo que Chile siente "envidia” por el proyecto económico que ejecuta su Gobierno en el marco de la
denominada Agenda Patriótica 2025, para consolidar la liberación definitiva de Bolivia.

• Paro en Chile deja al menos $us 11 millones de pérdidas a Bolivia El paro de los

trabajadores de la Aduana de Chile dejó, al menos, una pérdida de 11 millones de dólares. Transportistas denuncian que las
fronteras del vecino país con Argentina y Perú están expeditas.

• Transportistas pedirán a Chile resarcimiento por daños El transporte pesado estudia los

mecanismos y las normas legales para pedir un resarcimiento a Chile. El sector dará su propuesta al Gobierno
boliviano para que la evalúe y la presente a su par chileno.

• Envían agua y comida a Choferes varados en la frontera El Estado envió provisiones. También,

una comisión médica brindó atención a los choferes perjudicados por el paro aduanero que se realiza en el vecino país

• Paro aduanero en Chile afecta a 1.200 camiones bolivianos de carga El paro indefinido

que cumplen los funcionarios aduaneros de Chile desde hace cinco días afecta a 1.200 camiones bolivianos de carga, que se
encuentran detenidos en carretera, imposibilitados de ingresar al vecino país, informó hoy el dirigente del transporte
pesado, Marcelo Cruz.

• Bolivia da paso vital hacia Ilo y en Chile el drama aumenta Juan Evo Morales reclamó por la

situación que viven los afectados. La ASP-B llegó a un acuerdo con Enapu del Perú y Lima descartó el manejo privado del
puerto de Ilo.

http://paginasiete.bo/economia/2017/5/29/evo-chile-tiene-envidia-proyecto-economico-139259.html
http://paginasiete.bo/economia/2017/5/29/paro-chile-deja-menos-millones-perdidas-bolivia-139268.html
http://paginasiete.bo/economia/2017/5/29/transportistas-pediran-chile-resarcimiento-danos-139269.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Envian-agua-y-comida-a-Choferes-varados-en-la-frontera-20170529-0027.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170529/paro-aduanero-chile-afecta-1200-camiones-bolivianos-carga
http://www.eldeber.com.bo/economia/Bolivia-da-paso-vital-hacia-Ilo-y-en-Chile-el-drama-aumenta-20170528-0048.html
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• Levantan paro en el sur, pero sigue en norte chileno El presidente regional de la Asociación

Nacional de Funcionarios de Aduana de Chile (Anfach), Jorge Restovich, anunció ayer que levantaban el paro en las
fronteras en el sur chileno, pero no así en los pasos fronterizos del norte, en momentos que una delegación del Gobierno
boliviano se hizo presente en el paso fronterizo de Tambo Quemado llevando vituallas para los transportistas bolivianos
parados en la zona.

• Luis Arce: “Llegó el fin de la deuda pública total; es hora de usar ese dinero” El

ministro de Economía fue muy crítico con los empresarios, a los que cuestionó por el bajo nivel de sus inversiones, en
comparación con las utilidades obtenidas. Espera que con los recursos que destina el Estado el contrabando vaya
disminuyendo.

• YPFB oferta a Argentina 23,9 MMmcd de gas Entre lo que resta el mes de mayo y la primera

quincena de junio, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dispondrá 23,9 millones de metros cúbicos por día
(MMmcd) de gas natural para la República Argentina, reportó la estatal petrolera a través de un comunicado.

• Urge reglamentación e información sobre Bitcoin El debate surge después de que la semana

pasada se reportaron incidentes como el saqueo de la oficina Bitcoin Cash, en El Alto (La Paz), por parte de las víctimas de la
presunta estafa. Otra empresa, Pay Diamond, dedicada a la misma actividad de ofrecer intereses altos a cambio de invertir
en monedas virtuales afronta un proceso legal por presunta estafa piramidal.

• Proponen debate abierto sobre vías La propuesta del empresariado cochabambino sobre la construcción

de carretera que una los departamentos de Cochabamba con Beni de manera “amigable con el medio ambiente”, fue
criticada por la ambientalista Zarela Paz, quien pidió que se realice un debate abierto sobre el tema.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170529/levantan-paro-sur-pero-sigue-norte-chileno
http://www.eldeber.com.bo/economia/Luis-Arce-Llego-el-fin-de-la-deuda-publica-total-es-hora-de-usar-ese-dinero-20170527-0032.html
http://paginasiete.bo/economia/2017/5/29/ypfb-oferta-argentina-239-mmmcd-139274.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170529/urge-reglamentacion-e-informacion-bitcoin
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170529/proponen-debate-abierto-vias
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• La ABC realiza leve bacheo en ruta Santa Cruz-Cochabamba El peor tramo se presenta desde

La Angostura hasta Pojo en la vía antigua. Bulo Bulo-Montero parece una carretera bombardeada. Los transportistas están
molestos con la entidad caminera

• CAF concederá $us 100 millones para vía Santa Cruz-Buena Vista Según la ABC Santa Cruz,

el proyecto fue declarado de necesidad urgente. La Gobernación cree que aliviará el tráfico pesado de carga y aportará
eficiencia a la logística de exportación de urea y banana.

http://www.eldeber.com.bo/economia/La-ABC-realiza-leve-bacheo-en--ruta-Santa-Cruz-Cochabamba--20170527-0029.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/CAF-concedera-us-100-millones-para-via-Santa-Cruz-Buena-Vista--20170527-0020.html
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• Evo agradece a Pérez Esquivel y Menchú por apoyo a bolivianos detenidos El

presidente Evo Morales agradeció nuevamente a través de su cuenta de Twitter el apoyo de los Premios Nobel de la Paz,
Adolfo Pérez Esquivel y Rigoberta Menchú, a los nueve bolivianos detenidos en Chile.

• Ya suman 167 postulantes para elecciones judiciales Los postulantes para la fase de preselección

en las elecciones judiciales subieron a 167, según el reporte de las comisiones de Justicia Plural y de Constitución
encargadas del registro.

• Del 16 al 21 de junio se realizarán impugnaciones para las judiciales La senadora

Adriana Salvatierra informó que a partir del 10 de junio la ciudadanía conocerá a los postulantes para los altos cargos del
Órgano Judicial.

• Plantean elegir binomios en primarias Posibilitar elecciones primarias para que los militantes de los

partidos elijan al binomio que postularán en elecciones; extender la equidad de género a las listas de los militantes de las
siglas políticas, y regresar al viejo sistema de financiamiento de campañas electorales o buscar alguna otra opción de
transferirles recursos son algunas de las propuestas que se debaten en la elaboración de la nueva Ley de Organizaciones
Políticas, la cual, según se prevé, será aplicada en las elecciones de 2019.

• Avanza la elaboración del proyecto de ley de partidos El Órgano Electoral Plurinacional (OEP)

avanza en la construcción del anunciado anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticas, que según sus autoridades, será
resultado de un trabajo plural y participativo de todos los sectores involucrados en este tema.

• Escuela de Jueces destinó el 80% de sus recursos en gastos administrativos El

senador Edwin Rodríguez protestó porque el Estado hizo una millonaria inversión en la formación de profesionales para que
ingresen en la carrera judicial, pero los recursos fueron sólo para salarios.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170529/evo-agradece-perez-esquivel-menchu-apoyo-bolivianos-detenidos
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170529/ya-suman-167-postulantes-elecciones-judiciales
http://paginasiete.bo/nacional/2017/5/29/junio-realizaran-impugnaciones-para-judiciales-139234.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170529/plantean-elegir-binomios-primarias
http://paginasiete.bo/nacional/2017/5/29/avanza-elaboracion-proyecto-partidos-139254.html
http://paginasiete.bo/nacional/2017/5/29/escuela-jueces-destino-recursos-gastos-administrativos-139237.html


OTRAS

• Aguardan respuesta de aseguradora sobre LaMia Para el transcurso de los próximos días está

previsto que la compañía Bisa de Seguros y Reaseguros S.A. dé respuesta al cuestionario que este medio de comunicación
le envió la semana pasada para aclarar sobre la póliza de seguro de la nave de LaMia accidentada en noviembre pasado en
Colombia.

• Zapata será la única en permanecer en prisión De los seis imputados, la exejecutiva de la CAMC 

seguirá en la cárcel. Cristina Choque elabora plan para dejar el arresto domiciliario. Zuleta descartó su regreso; Alegría y 
Ramírez apelarán

• Médicos y Gobierno sin señal de ceder posiciones Después de una conflictiva semana, los

médicos colegiados del país mantienen en pie su convocatoria al paro nacional de 72 horas, mientras la ministra de Salud,
Ariana Campero, los tildó de “radicales”, aunque también dijo que insistirá y que no se cansará de llamarlos al diálogo.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170529/aguardan-respuesta-aseguradora-lamia
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Zapata-sera-la-unica-en-permanecer-en-prision-20170528-0032.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170529/medicos-gobierno-senal-ceder-posiciones


EDITORIALES

• Ajustes salariales agravarán desempleo La crisis económica que se padece desde hace años tiende a

agravarse, debido a que sin mayor producción, y menos el incremento o creación de fuentes productivas, los ingresos tanto
a nivel público como privado han disminuido drásticamente.

• La bonanza se ha ido Hay una mole de cemento entre la maleza y un arroyo forrado de cemento por donde ya

no nada ningún pez. Hay un parque de casi dos kilómetros atormentado por la bravura de la vegetación y hay varias obras
que han quedado a medio construir, cubriéndose de moho y de telas de araña. En esta región del Chaco boliviano también
hay malestar y preocupación en los ciudadanos de a pie y hay una billetera flaca en las arcas de las autoridades, símbolo de
que la bonanza económica que provenía de los ingresos por la exportación de gas se ha venido a pique y, con ello, la
‘hemorragia’ de dólares ahora es cosa de un pasado que parece remoto.

• El juego del gas Ocultar las cifras sobre producción de gas y sobre exportaciones no es una buena idea. Quien ha

sugerido al Gobierno hacer esas dos cosas no es un aliado sincero. Podría incluso ser un quintacolumnista. Esta farsa obliga
al directorio de YPFB a hacer el ridículo con una autorización al presidente de la empresa para contratar a una certificadora,
cuando todos sabemos que esa contratación debe ser hecha todos los años, sin faltar.

• El libre mercado y la riqueza de las naciones La brillantez de Adam Smith estuvo en observar lo que

la gente hacía para satisfacer sus necesidades, en tiempos donde dominaba el privilegio para los vinculados al poder
político.
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http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170529/editorial.php?n=24&-ajustes-salariales-agravaran-desempleo
http://www.eldeber.com.bo/opinion/La-bonanza--se-ha-ido--20170528-0055.html
http://www.eldeber.com.bo/opinion/El-juego-del-gas-20170528-0057.html
http://www.eldeber.com.bo/opinion/El-libre-mercado-y-la-riqueza-de-las-naciones-20170527-0025.html
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